
Sanación y los Cristales 

 Los cristales actúan como transmisores y amplificadores de energía sanadora, sin 

importar si el objetivo está presente o ausente, sin importar si la energía sanadora es 

dirigida por las manos, la voz o la mente, esa es su naturaleza innata. También es parte 

de su naturaleza el recibir información o “data” psíquica para manifestar el contenido 

de la información recibida. Debido a esto es que acudimos a su naturaleza, potencial y  

distintos niveles de conciencia.  

 Antes de aplicar sanación con los cristales, colóquelo en su 

corazón y dedique su intención para el mayor bien común y 

que se manifieste la voluntad divina. 

 Utilice su intuición y su corazón para permitir que el cristal 

manifieste sus propios movimientos y caminos a seguir, una 

o dos pulgadas alejadas del cuerpo. En ocasiones puede 

sentir que debe sostener el cristal en un área del cuerpo 

aunque ésta no parezca guardar relación con el área 

enferma a tratar…. escuche el cristal!!!  

 Puede que sienta que debe pegar más el cristal a un área e irlo 

alejando como si estuviera removiendo algo hacia el Universo; 

hágalo, pues existen muchas formas de remover y energizar y ésta 

es una. 



Técnica de Sanación con un Par de Cristales 

 Sostener un cristal proyectivo en su mano 

de poder (con la que escribe o aplica fuerza)  

y uno receptivo en su mano receptiva.  

 Mover el cristal receptivo en el área 

afectada en contra de las manecillas del 

reloj y el cristal activo a favor de las 

manecillas del reloj, estableciendo el 

ritmo que intuyas, a unas 2 pulgadas 

alejadas del cuerpo. 

 Vaya creando una espiral hacia arriba y 

hacia abajo, en armonía. 

 Puede que sienta que una palabra 

comience a repetirse en su mente mientras 

trabaja, murmúrela, el cristal está 

comunicándose con usted. 

 Fluya con los movimientos. Cuando sienta 

que ha terminado, ha terminado. 

 

 


